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1 Acerca de TD Control
1.1 Uso previsto
Tobii Dynavox La tecnología de seguimiento visual ha ayudado a miles de personas con problemas de comunicación y
movilidad a comunicarse y llevar vidas más independientes. Pero, ¿qué pasa con aquellos que quieren dar el siguiente
paso y hacer uso de todo lo que su computadora tiene para ofrecer? TD Control es una nueva forma de interactuar con su
computadora y controlarla mediante el seguimiento visual. Asimismo, ofrece una experiencia más intuitiva que brinda un
mayor grado de independencia. La tecnología de seguimiento visual ha existido durante muchos años, pero lo que hace
que TD Control sea diferente es que no solo brinda la capacidad de controlar una computadora con la mirada, sino que
también toma en cuenta la forma más intuitiva y lógica para hacerlo. Este enfoque innovador, llamado “Interaction First”,
le permite usar su computadora cómodamente y a su propio ritmo, pero también le permite usar su software preferido
incluidos la navegación, el correo electrónico y los juegos.

Interaction First le permite al usuario seleccionar el objeto con el que le gustaría interactuar antes de decidir qué le
gustaría hacer. Esto se asemeja a un comportamiento más natural e intuitivo y ayudará a reducir el número de fallas.

Asuma el control pleno de su computadora usando únicamente su mirada. Con nuestro software, puede emular todo tipo
de acciones del mouse, acciones de deslizamiento y de escritura de texto. También hemos añadido accesos directos
inteligentes para que sea aún más fácil acceder a todas las partes de Windows.

1.2 Requisitos del sistema
Componente Requisitos

Equipo y procesador i5-4200U @ 1.60 GHz (4.ª generación i5 con dos núcleos/
4 hilos)

Memoria (RAM) RAM de 8 gigabytes (GB) (mínimo recomendado).

Disco duro 500 megabytes (MB) disponibles.

Sistema operativo Windows 10

Versión .NET 4.7.2
Seguidor visual Tobii Dynavox I-Series I-13 e I-16 y Tobii Dynavox

PCEye 5

Consideraciones y requisitos adicionales Se recomienda una conexión a internet para recibir
actualizaciones.
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2 Primer inicio
Cuando TD Control se inicia por primera vez, el usuario tendrá que pasar por el procedimiento de incorporación. El
procedimiento de incorporación consta de los siguientes puntos:

1. La pantalla de inicio.
2. El visualizador de bienvenida.
3. El visualizador del estado de seguimiento se utiliza para mostrar cómo el usuario debe colocarse delante del

seguidor visual. (Para obtener más información, consulte 3.5 Cuadro de estado de seguimiento, página 18)
4. Visualizador de calibración (Para obtener más información, consulte 5.2 Calibración )
5. Visualizador de términos de servicios
6. Visualizador de guía de inicio rápido

Cuando seleccione el botón (Ocultar la guía) en la Guía de inicio rápido, se mostrará un mensaje en la parte media
inferior de la pantalla que informa al usuario acerca de cómo acceder al Dashboard.
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Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

Se mostrará la notificación emergente hasta que el usuario seleccione el ícono
(Dashboard).

La primera vez que el usuario seleccione el ícono (Dashboard) se mostrará la Guía de inicio rápido del Dashboard.

Seleccione el botón (Ocultar la guía) en la Guía de inicio rápido para salir de esta.
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3 Descripción general de TD Control
3.1 El Trace
La función de Seguimiento visual sigue la mirada del usuario. La función de Seguimiento visual se vuelve menos opaca
hasta el momento en que el usuario fija la mirada; luego, la calidad mejora y aparece el Activador. El activador siempre
apunta hacia el centro de la pantalla, donde el Interaction Menu está ubicado. Cuando el usuario fija la mirada, el área
entre los círculos pequeños y grandes se bloquea donde se centra el Seguimiento visual y muestra una captura
instantánea del área dentro del Seguimiento visual en el área objetivo de este. Cuando el usuario sale de la función de
Seguimiento visual, la captura instantánea se libera y la función vuelve a su estado desactivado. La función de
Seguimiento visual funciona en todo tipo de fondos.

Figura 3.1 El seguimiento visual activo

Tabla 3.1 El seguimiento visual

Elemen-
to

Acción Descripción

El seguimiento
visual

El Seguimiento visual es lo que le brinda al usuario retroalimentación acerca de dónde
está su mirada en la pantalla. El Seguimiento visual se moverá por la pantalla
siguiendo la mirada del usuario. Cuando el usuario fija la mirada durante un tiempo
establecido en la pantalla, aparece el Activador.

Activador Abre el Interaction Menu. Para obtener más información, consulte 3.2 El Interaction
Menu, página 10.

Dashboard Abre el Dashboard. Para obtener más información, consulte 3.4 El Dashboard, página
16.
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3.2 El Interaction Menu

El círculo grande, con la cruz en el centro, en el medio del Interaction Menu, es una captura instantánea ampliada del área
objetivo. La cruz puede configurarse para apuntar con precisión al punto deseado dentro del área objetivo. Todas las
acciones disponibles en el Interaction Menu se explican en Tabla 3.2 Interaction Menu, página 10.

Tabla 3.2 Interaction Menu

Icono Acción Descripción

Desplazar Acción que, si se realiza en una ventana que permite el desplazamiento, posibilita una
manera de desplazarse por la página controlada por la mirada.

● Mire el área desplazable y mantenga la mirada fija.
Se abrirá el Interaction Menu.

● Seleccione la acción de Desplazamiento.
● Mire arriba del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia arriba.
● Mire abajo del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia abajo.
● Mire hacia la izquierda del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la

izquierda.
● Mire hacia la derecha del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la

derecha.
● Mire el botón de Salir en el lado derecho para salir de la acción de

desplazamiento.

Utilice la Tarea desplazamiento de mirada para desplazarse en vertical en las
aplicaciones de la IU moderna y la pantalla de inicio de Windows de la IU
moderna.

Más mira desde el anclaje de desplazamiento, más rápido se desplazará.

Para obtener más información, consulte 4.1.2 ¿Cómo utilizar la acción de
Desplazamiento en TD Control?, página 19.

Clic con el botón
secundario

Acción que realiza un solo clic con el botón secundario.
Para obtener más información, consulte 4.1.3 ¿Cómo realizar un clic derecho en TD
Control?, página 20.
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Icono Acción Descripción

Hacer clic y
arrastrar

Acción para mover objetos o seleccionar áreas.

● Mire el objeto que desee mover.
● Seleccione la acción de Hacer clic y sostener.
● Mire la posición de caída del objeto.
● Seleccione el ícono de Soltar que aparece en la pantalla cuando mantenga la

mirada fija en la posición donde va a realizar la acción de soltar.
Para obtener más información, consulte 4.1.4 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y
arrastrar en TD Control?, página 21.

Teclado Acción que abre en pantalla un teclado con control de mirada para introducción de
texto por mirada. Esta acción también se enfoca en el lugar donde el usuario realiza la
acción, lo que significa que hace un clic izquierdo y se abre el teclado.
Para obtener más información, consulte 4.1.5 ¿Cómo activar el teclado en TD
Control?, página 22.

Ajustar el objetivo Acción para ajustar el objetivo de interacción en la pantalla.

● Mire la posición en la que desea realizar una acción para abrir el Interaction Menu.
● Mire la acción de Ajustar el objetivo.
● Configure el área objetivo moviendo la cruz en la que se tiene como objetivo con

su mirada para colocar el punto preciso de elección.
● Seleccione la acción a realizar.
Para obtener más información, consulte 4.1.6 ¿Cómo usar la acción Ajustar el
objetivo en TD Control?, página 25.

Doble clic Acción que realiza un doble clic con el botón primario.
Para obtener más información, consulte 4.1.7 ¿Cómo usar el Doble clic en TD
Control?, página 25.

Clic con el botón
principal

Acción que realiza un clic con el botón primario. Para los dispositivos táctiles esto
representa el equivalente del toque de un dedo.
Para obtener más información, consulte 4.1.8 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en TD
Control?, página 26.

Ayudar Acción que abre una página de ayuda.

Cancelar Acción que cancela el Interaction Menu.

Tabla 3.3 Teclas modificadoras

Icono Acción Descripción

Mayús Acción que activa o desactiva la tecla Shift del teclado.

Ctrl Acción que activa o desactiva la tecla Ctrl del teclado.

Alt Acción que activa o desactiva la tecla Alt del teclado.
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3.3 Menús ocultos en TD Control
Hay varios menús ocultos en TD Control. Algo que tienen en común es que todos los menús ocultos se basan en el
contexto.

3.3.1 El Menú oculto
Hay un menú oculto principal en control, que se denomina Menú oculto y se hace referencia a este con tal nombre. El
resto de los menús tienen sus propios nombres.

Tabla 3.4 El Menú oculto

Icono Acción Descripción

Conmutador Acción que abre Switcher. Para obtener más información, consulte 6 Conmutador, página
54.

Dashboard Acción que abre el Dashboard. Para obtener más información, consulte 3.4 El Dashboard,
página 16.

Pausar Acción que pausa la interacción hasta que se selecciona el botón Reanudar Mirada.

Modo continuo Acción que abre el Menú oculto de modo continuo. Para obtener más información,
consulte 3.3.1.1 El Menú oculto de modo continuo, página 12.

3.3.1.1 El Menú oculto de modo continuo
Hay dos (2) tipos de Modos continuos en TD Control.

● Simplificado
● Opciones avanzadas

Para obtener más información acerca del Modo continuo, consulte 5.4.1 Modo continuo, página 46.
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3.3.1.1.1 El Menú oculto de modo continuo simplificado

Tabla 3.5 El Menú oculto de modo continuo simplificado

Icono Acción Descripción

Ayudar Acción que abre una página de ayuda.

Mostrar
seguimiento
visual

Acción que muestra u oculta el Seguimiento visual en la pantalla.

Clic con el
botón principal

Acción que realiza un clic izquierdo con cada fijación. Para obtener más información,
consulte Clic izquierdo en Tabla 3.2 Interaction Menu, página 10.

Pausar Acción que pausa la interacción hasta que se selecciona el botón Reanudar Mirada.

Para obtener más información, consulte 4.2.3 Pausar en TD Control.

Cancelar Acción que sale del Modo continuo.
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3.3.1.1.2 El Menú oculto de modo continuo avanzado

Tabla 3.6 El Menú oculto de modo continuo avanzado

Icono Acción Descripción

Ayudar Acción que abre una página de ayuda.

Ajustar el
objetivo

Acción que realiza la función de Ajustar el objetivo automáticamente para cada selección.
Para obtener más información, consulte 4.1.6 ¿Cómo usar la acción Ajustar el objetivo
en TD Control?, página 25.

Clic con el
botón principal

Acción que realiza un clic izquierdo con cada fijación. Para obtener más información,
consulte 4.1.8 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en TD Control?, página 26.

Hacer clic y
sostener

Acción que realiza la función de Hacer clic y sostener con cada selección. Para obtener
más información, consulte 4.1.4 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y arrastrar en TD
Control?, página 21.

Mantener
presionado y
arrastrar

Acción que realiza la función de Mantener presionado y arrastrar con cada selección hasta
que el usuario elija terminarla. Es útil especialmente al dibujar en software como
Photoshop o Paint.

● Mire en la pantalla en donde debe estar el punto de inicio de Mantener presionado y
arrastrar.

● Active la función.
● Mueva la mirada a la ubicación en la pantalla.

La mirada se seguirá.

● Mire la posición de caída del objeto.
● Seleccione el ícono de Soltar que aparece en la pantalla cuando mantenga la mirada

fija en la posición donde va a realizar la acción de soltar.

Cancelar Acción que sale del Modo continuo.

3.3.2 El Menú oculto del teclado
El Menú oculto del teclado aparecerá en la pantalla cuando las acciones de Teclado y Bloc de notas estén visibles en la
pantalla.

Figura 3.2 El Dashboard.
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Tabla 3.7 El Menú oculto del teclado

Icono Acción Descripción

Ayudar Acción que abre una página de Ayuda.

Bloc de notas
Acción que abre la función de Bloc de notas.
Para obtener más información, consulte 4.3.6 ¿Cómo acceder al Bloc de notas en TD
Control?.

Ocultar bloc
de notas

Acción que oculta el Bloc de notas. Se muestra un ícono diferente, en función de si el
Bloc de notas se abrió arriba o abajo del teclado.

Mover teclado Acción que mueve el Teclado a la parte superior o inferior de la pantalla, en función de
dónde se abrió.

Redimensio-
nar

Acción que cambia el tamaño del teclado.

Pausar Acción que pausa la interacción hasta que se selecciona el botón Reanudar Mirada.
Para obtener más información, consulte 4.2.3 Pausar en TD Control.

Idioma rápido Acción que abre la Página de idioma para acceder rápidamente a cambiar el idioma del
teclado.

Cancelar Acción que cancela el Dashboard.
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3.4 El Dashboard

Figura 3.3 El Dashboard.

Tabla 3.8 El Dashboard

Icono Acción Descripción

Configuración Acción que abre la configuración de TD Control.
Para obtener más información, consulte 5 Configuración de TD Control.

Bloc de notas Acción que abre la función de Bloc de notas.

Para obtener más información, consulte 4.3.6 ¿Cómo acceder al Bloc de notas en TD
Control?.

Calibración
rápida

Acción que abre la función de Calibración rápida.
Para obtener más información, consulte 4.3.3 ¿Cómo realizar rápidamente una
Calibración en TD Control?.

Suspensión Acción que pone el dispositivo en el modo de suspensión.
Para obtener más información, consulte 4.3.4 ¿Cómo Suspender el dispositivo con TD
Control?, página 32.

Ayudar Acción que abre una página de ayuda.
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Icono Acción Descripción

Salir de TD
Control

Acción que cierra y sale del software TD Control.

Cancelar Acción que cancela el Dashboard.

Tabla 3.9 Panel de accesos directos

Icono Acción Descripción

copiar Acción que copia el elemento o el texto seleccionado.

pegar Acción que pega el elemento o el texto copiado o cortado.

cortar Acción que corta el elemento o el texto seleccionado.
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3.5 Cuadro de estado de seguimiento

Figura 3.4 Cuadro de estado de seguimiento

La función Estado de seguimiento comprueba si el usuario está correctamente posicionado delante del seguidor visual.

● Los dos (2) puntos blancos: los ojos del usuario y cómo están posicionados frente a la pantalla. Para una posición
óptima, los puntos blancos deben estar en el centro del área negra.

● La barra colorida a la izquierda con la flecha blanca: qué tan lejos o cerca está posicionado el usuario respecto a la
pantalla.
– Si la flecha blanca está en el centro de la zona verde de la barra, el usuario está a una distancia óptima de la

pantalla.
– Si la flecha se encuentra en la parte inferior de la barra, acerque al usuario al seguidor visual.
– Si la flecha se encuentra en la parte superior de la barra, aleje al usuario del seguidor visual.

3.6 Seguidor visual desconectado
Si no hay ningún seguidor visual conectado al dispositivo o si alguien lo desconecta, se mostrará la siguiente información:

Seguidor visual desconectado

Cuando el seguidor visual está conectado o se vuelve a conectar, el mensaje desaparece automáticamente.
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4 Utilizar el TD Control
TD Control le brinda al usuario la posibilidad de controlar un sistema operativo de escritorio Windows estándar con un
método de selección de dos pasos que reduce los riesgos de clics no deseados.

La mayoría de las funciones de TD Control se activan al tocar la pantalla táctil o mediante el mouse, lo que
resulta práctico para el cuidador o ayudante si necesita ayudar al usuario. El cuidador o ayudante puede
seleccionar una acción o cambiar la configuración para el usuario de manera mucho más sencilla.
No se puede acceder al Interaction Menu sin el seguidor visual.

4.1 Las Acciones en el Interaction Menu

4.1.1 ¿Cómo realizar una acción con TD Control?
1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea

realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione la acción a ejecutar desde el Interaction Menu o seleccione el botón de (Cerrar) para cancelar.

4.1.2 ¿Cómo utilizar la acción de Desplazamiento en TD Control?
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1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.
Se colocará un anclaje de desplazamiento en la pantalla en donde se colocó la cruz.

5. Seleccione hacia qué dirección desplazarse:
● Mire arriba del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia arriba.
● Mire abajo del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia abajo.
● Mire hacia la izquierda del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la izquierda.
● Mire hacia la derecha del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la derecha.
● Mire en el área alrededor del anclaje de desplazamiento para pausar el desplazamiento.

Más mira desde el anclaje de desplazamiento, más rápido se desplazará.

Considere colocar el anclaje hacia el centro del área desplazable para tener la máxima flexibilidad.

6. Seleccione el botón (Cerrar) para finalizar la acción de desplazamiento.

4.1.3 ¿Cómo realizar un clic derecho en TD Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.
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c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.

4.1.4 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y arrastrar en TD Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.
5. Seleccione la nueva ubicación para el objeto.

Se mostrará una línea de indicación entre la ubicación anterior y la nueva ubicación del Seguimiento visual.

6. Fije la mirada en la nueva ubicación.
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Aparecerá un ícono de Soltar en la pantalla fuera del Seguimiento visual.

7. Seleccione la acción (Soltar) para soltar el objeto en la nueva ubicación.
Se muestra la acción Ajustar el objetivo.

8. Seleccione el punto preciso de la nueva ubicación.
9. El objeto ahora está en la nueva ubicación.

4.1.5 ¿Cómo activar el teclado en TD Control?
El teclado se usa para introducir texto en un documento, introducir texto en una barra de búsqueda, seleccionar después
de Cambiar de nombre en un menú para cambiar el nombre de un documento.

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.
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4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.

5. De ser necesario, use la acción (Mover teclado hacia arriba) o (Mover el teclado hacia abajo) para
mover el teclado.

4.1.5.1 Teclado

Al seleccionar la función del Teclado del Interaction Menu, este se abrirá como un teclado en pantalla. El teclado
siempre se abrirá en el lado opuesto de la pantalla donde interactuó. Es posible mover el teclado usando los botones

(Mover teclado hacia arriba) o (Mover teclado hacia abajo) que se encuentran disponibles cuando el teclado
está activo en la pantalla.

Según el idioma, el teclado consta de cuatro a cinco (4-5) páginas de teclado. El usuario puede cambiar fácilmente entre

las diferentes páginas del teclado al seleccionar uno de estos botones , o , que se encuentran en la

esquina superior derecha del teclado, o , ubicado en la esquina superior izquierda de las páginas de Números y
Caracteres adicionales.

La tecla que el usuario mire en el teclado se indicará con un marco de luz alrededor del carácter o función en la

tecla y, cuando se seleccione la tecla, cambiará brevemente al color de activación establecido .

Las páginas del teclado son:

Figura 4.1 La página del Teclado

Figura 4.2 La página de los números
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Figura 4.3 La página de Caracteres adicionales

Figura 4.4 La página de Especificaciones del idioma

Figura 4.5 La página de teclas de función

Para cambiar el idioma del teclado y otros ajustes del teclado, consulte 5 Configuración de TD Control, página 34.

4.1.5.1.1 Predicción de palabras

El motor de predicción de palabras que se utiliza en TD Control es de SwiftKey™ y se utiliza habitualmente en tabletas y
smartphones. SwiftKey™ utiliza una mezcla de tecnologías de inteligencia artificial para predecir la palabra que el usuario
escribirá a continuación. SwiftKey™ memoriza textos anteriores que el usuario ha escrito y predicciones realizadas
basadas en el texto actualmente introducido y lo que ha memorizado. El idioma de Predicción de palabras cambiará en
función del ajuste de idioma del teclado.
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Figura 4.6 Teclado con Predicción de palabras activado

Cuando la función de predicción de palabras esté en uso, aparecerán tres (3) cuadros sobre el teclado. El cuadro que se
encuentra más a la izquierda mostrará la sugerencia más probable y los dos (2) cuadros restantes contendrán una
palabra sugerida. Para seleccionar una palabra sugerida, tiene que seleccionar el cuadro que contiene la palabra. Si no
encuentra la palabra que busca, continúe escribiendo y es probable que esta aparezca después del siguiente carácter.

Si está utilizando la Predicción de palabras y desea escribir una palabra que contenga un acento, como “café”,
ahorrará tiempo y esfuerzo si deja que la Predicción de palabras se encargue de introducir el acento. Escriba
“cafe” y recibirá la sugerencia “café”.

4.1.6 ¿Cómo usar la acción Ajustar el objetivo en TD Control?

La acción Ajustar objetivo se utiliza para configurar el punto de activación dentro de la ventana destino. La cruz en el
centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.

Configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

1. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
2. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el punto

preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

3. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4.1.7 ¿Cómo usar el Doble clic en TD Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.
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a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.

4.1.8 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en TD Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea
realizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
Se abrirá el Interaction Menu.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el Seguimiento visual en la ventana que se tiene como objetivo hasta que coloque el

punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.

4.2 Acciones en el Menú oculto

4.2.1 ¿Cómo activar Switcher en TD Control?
Con Switcher, el usuario puede alternar entre el software activo y abrir las aplicaciones de Tobii Dynavox.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione la acción de (Switcher).
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Se abrirá Switcher.

Para obtener más información acerca de Switcher, consulte 6 Conmutador, página 54.

4.2.2 ¿Cómo activar el Cuadro de mandos en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Dashboard).
Se abrirá el Cuadro de mandos.

Figura 4.7 El Dashboard.

Para obtener más información, consulte 4.3 Las acciones en el Dashboard, página 30.

4.2.3 Pausar en TD Control
Usar la interacción con la mirada es una tarea física repetida, y los músculos que se utilizan alrededor de los ojos pueden
fatigarse. Pausar la mirada no solo le da tiempo de mirar a la pantalla sin interactuar, sino que también le da tiempo a los
ojos para descansar.

4.2.3.1 ¿Cómo pausar el seguimiento visual en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.
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3. Seleccione la acción de (Pausa).

Un ícono de pausa naranja se mostrará brevemente en la pantalla y habrá un borde naranja en los bordes
exteriores de la pantalla que indica que TD Control está pausado.

4.2.3.2 ¿Cómo ver si el seguimiento visual está en pausa en TD Control?
Habrá un borde naranja en los bordes exteriores de la pantalla.

4.2.3.3 Cómo reanudar el seguimiento visual en TD Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El ícono (Reanudar Mirada) aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Reanudar Mirada) para reanudar el seguimiento visual en TD Control.
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4.2.4 Modos continuos en TD Control
Hay dos (2) modos diferentes de Acciones continuas en TD Control:

● Acciones continuas avanzadas
● Acciones continuas simples

Para obtener más información acerca de los modos de Acciones continuas, consulte 3.3.1.1 El Menú oculto de modo
continuo, página 12.

4.2.4.1 ¿Cómo realizar un Acción continua en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione la acción de (Clic continuo).
Se abrirá el Menú oculto continuo.

3. Seleccione una de las Acciones continuas disponibles.
4. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea

realizar la acción.

La Acción continua seleccionada estará activa hasta que el usuario la cambie activamente o salga de ella.

Si lo desea, puede establecer que se abra TD Control en uno de estos modos.

4.2.4.2 ¿Cómo cambiar la Acción continua seleccionada en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
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Se abrirá el Menú oculto continuo.

Las Acciones continuas seleccionadas tendrán un fondo naranja.

2. Seleccione una de las Acciones continuas disponibles.

4.2.4.3 ¿Cómo salir de la Acción continua seleccionada en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

Se abrirá el Menú oculto continuo.

Las Acciones continuas seleccionadas tendrán un fondo naranja.

2. Seleccione el ícono de (Cerrar) para dejar de usar la Acción continua.

4.3 Las acciones en el Dashboard

4.3.1 ¿Cómo activar el Dashboard en TD Control?
El Dashboard está oculto para que no interfiera o distraiga al usuario. Para abrir el Dashboard, siga los siguientes pasos.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
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El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Dashboard).
Se abrirá el Dashboard.

4.3.2 ¿Cómo activar una acción desde el Dashboard en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.
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3. Seleccione la acción a ejecutar desde el Dashboard o seleccione el botón de Cerrar para cancelar.

4.3.3 ¿Cómo realizar rápidamente una Calibración en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Calibración rápida).
4. Pruebe la calibración mirando diferentes objetivos.

5. De ser necesario, seleccione el botón Calibrar .
6. Mire los puntos naranjas, uno por uno, que aparecen en la pantalla hasta que desaparezcan.
7. Pruebe su nueva calibración.
8. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que esté satisfecho.
9. Seleccione el botón Cerrar.

Para obtener más información sobre calibración, consulte 5.2.1 ¿Cómo funciona el proceso de calibración en TD
Control?, página 38.

4.3.4 ¿Cómo Suspender el dispositivo con TD Control?
Usar esta función significa que alguien más tendrá que activar el dispositivo puesto que no hay una función para
activarlo con la mirada.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Dashboard).

3. Seleccione el ícono (Suspender).
4. Seleccione uno de los siguientes botones:

● Suspender: poner el dispositivo en suspensión.
● Cancelar: cancelar la suspensión del dispositivo.

4.3.5 ¿Cómo acceder a la Configuración en TD Control?
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1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para acceder a la configuración de TD Control.
Para obtener más información acerca de la configuración disponible, consulte 5 Configuración de TD Control,
página 34.

4.3.6 ¿Cómo acceder al Bloc de notas en TD Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Bloc de notas) para abrir el Bloc de notas.
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5 Configuración de TD Control

Iconos Acción Descripción

Activación Abre la configuración de Activación y retroalimentación.
Para obtener más información, consulte 5.1 Activación , página
34.

Calibración Abre la configuración de la Calibración .
Para obtener más información, consulte 5.2 Calibración , página
38.

Teclado Abre la configuración del Teclado.
Para obtener más información, consulte 5.3 Teclado , página 42.

Modo Abre la configuración deModo.
Para obtener más información, consulte .5.4 Modo , página 46.

General Abre la configuración General.
Para obtener más información, consulte .5.5 General , página 47.

Personalización Abre la configuración de Personalización.
Para obtener más información, consulte .5.6 Personalización ,
página 49.

Dispositivo Abre la configuración de Dispositivo.
Para obtener más información, consulte .5.7 Dispositivo .

Mi cuenta Abre Mi cuenta.
Para obtener más información, consulte 5.8 Mi cuenta , página 52.

5.1 Activación
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5.1.1 Método de activación

5.1.1.1 Cómo cambiar el Método de activación en TD Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Método de activación.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción:

● Mirar: interactúe con el Control usando solo los ojos.
● Mirar y cambiar: interactúe con el Control usando los ojos junto con un pulsador.

Se necesita un pulsador para activar esta configuración.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.1.2 Velocidad

5.1.2.1 Cómo seleccionar el Tiempo de fijación para el Seguimiento visual en TD Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Velocidad.
7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de fijación para uno de los siguientes valores:

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Configure la hora con los botones de y , si es necesario.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.
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5.1.2.2 ¿Cómo cambiar o configurar el Tiempo de permanencia de los botones en TD Control?
El tiempo de permanencia es aquel durante el cual el usuario tiene que fijar la mirada en los elementos de acción en los
menús de Interacción y Oculto para activar la acción seleccionada.

Esta configuración es solo para el tiempo de permanencia de los botones. Existe también una configuración de
tiempo de permanencia para el teclado. Para obtener más información, consulte 5.3.2.1 ¿Cómo cambiar o
configurar el Tiempo de permanencia para el teclado en TD Control?.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Velocidad.
7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de permanencia para uno de los siguientes valores:

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Configure la hora con los botones de y , si es necesario.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.1.3 Seguimiento visual

5.1.3.1 Cómo cambiar o configurar la Opacidad para el Seguimiento visual en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección de Seguimiento.
8. Seleccione el botón de opción de la Opacidad para uno de los siguientes valores:

● Luz (predeterminado)
● Media
● Oscuro

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.
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5.1.4 Ajustar el objetivo

5.1.4.1 ¿Cómo seleccionar la manera en que funcionará Ajustar el objetivo en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección Ajustar el objetivo.
8. Seleccione el botón de opción de Ajustar el objetivo para uno de los siguientes valores:

● Desactivado (predeterminado): seleccione manualmente la acción Ajustar el objetivo del Interaction Menu
cuando necesite ajustar el objetivo.

● Automático: el Control ajustará el objetivo por usted. El sistema aprenderá a ser mejor y a adaptarse al usuario
con el tiempo.

● Manual: ajustar el objetivo se iniciará automáticamente durante la fijación para que el usuario seleccione el
lugar de destino antes de que se abra el Interaction Menu para seleccionar la acción deseada.

Los usuarios con mirada menos precisa podrían beneficiarse del Ajuste manual del objetivo.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.1.4.2 ¿Cómo seleccionar el comportamiento de la ventana de Zoom para Hacer clic y arrastrar en TD
Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección Ajustar el objetivo.
8. Seleccione el botón de opción para que Hacer clic y arrastrar active o desactive la ventana de zoom en el paso

final al ejecutar la acción de Hacer clic y arrastrar.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

#12008273 TD Control Manual del usuario v.1.1 - es-MX 5 Configuración de TD Control 37



5.2 Calibración

5.2.1 ¿Cómo funciona el proceso de calibración en TD Control?
El proceso de calibración funciona de la siguiente manera:

Cuando empiece una calibración, se mostrará la Prueba de calibración, ya sea que se trate de una Calibración rápida o
una Calibración normal. Esta página le ofrece la oportunidad de evaluar la calidad de su calibración.

Hay círculos con un pequeño punto en el centro en la pantalla de la prueba de calibración. El punto naranja muestra
dónde está mirando el usuario. Al fijar la mirada en uno de los puntos, se muestra dónde el seguidor visual registra la
fijación en ese punto y qué tan pequeño o grande es el desplazamiento.

Si el círculo naranja está dentro del círculo punteado de color blanco, entonces la calibración es lo
suficientemente buena como para usar TD Control.
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Cuando se seleccione el botón de Calibrar, aparecerá la primera pantalla de calibración. Es una pantalla negra y, en el
centro, hay un punto naranja con un centro negro.

Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en el punto. Luego, el seguidor visual registrará la fijación y el punto
parpadeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa
posición.

Aparecerá una pantalla nueva. Es una pantalla negra y, en las cuatro esquinas, habrá un punto naranja con el centro
negro.

Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en uno de los puntos. Luego, el seguidor visual registrará la fijación en
ese punto, el punto parpadeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa
posición.

El proceso de calibración finalizará y la pantalla de prueba de calibración se mostrará de nuevo cuando el usuario haya
fijado la mirada en todos los puntos en la pantalla y todos los puntos hayan desaparecido.

Pruebe la calibración mirando los círculos en la pantalla. Cierre la pantalla de prueba de calibración o comience una
nueva calibración si es necesario.

5.2.2 ¿Cómo seleccionar qué ojo está bajo seguimiento visual en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
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2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Calibración.
7. Seleccione el botón de opción del Seguimiento visual para que use una de las siguientes formas de seguir los

ojos de los usuarios:
● Ambos (por defecto)
● Izquierda
● Derecha

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.2.3 ¿Cómo verificar el posicionamiento del usuario usando el Estado de
seguimiento en TD Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Verifique el posicionamiento del usuario al mirar en el cuadro Estado de seguimiento.

Para más información, ver 3.5 Cuadro de estado de seguimiento

7. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

8. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.2.4 ¿Cómo Calibrar a un usuario en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Verifique el posicionamiento del usuario al mirar en el cuadro Estado de seguimiento.

Para más información, ver 3.5 Cuadro de estado de seguimiento

7. Seleccione el botón de Probar y calibrar.
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Se abrirá la página de Comprobar calibración.

8. Seleccione el botón de Calibrar.
9. Mire los puntos naranjas, uno por uno, que aparecen en la pantalla hasta que desaparezcan.
10. Pruebe la nueva calibración.
11. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que esté satisfecho.
12. Seleccione el botón Cerrar.

5.2.5 ¿Cómo cambio la configuración de pantalla para mi seguidor visual en TD
Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Calibración) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Seleccione el botón Configuración de pantalla.

Este botón no está activado para la interacción con la mirada y debe seleccionarse mediante el tacto o
con un mouse.

7. Siga las instrucciones en pantalla.
8. Seleccione el botón Listo.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.
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5.3 Teclado

Lenguaje

Se muestra la distribución del teclado del idioma seleccionado. Seleccione el botón Cambiar para cambiar la distribución
del teclado a otro idioma. Hay varias distribuciones de teclado disponibles según el idioma en cuestión.

5.3.1 Método de activación

5.3.1.1 ¿Cómo cambiar el Método de activación en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Método de activación.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción:

● Mirar: interactúe con el Control usando solo los ojos.
● Mirar y cambiar: interactúe con el Control usando los ojos junto con un pulsador.

Se necesita un pulsador para activar esta configuración.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.2 Botones

5.3.2.1 ¿Cómo cambiar o configurar el Tiempo de permanencia para el teclado en TD Control?

Esta configuración es solo para el tiempo de permanencia del teclado. Existe también una configuración de
tiempo de permanencia para los botones. Para obtener más información, consulte 5.1.2.2 ¿Cómo cambiar o
configurar el Tiempo de permanencia de los botones en TD Control?.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
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El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
7. Seleccione el botón de opción para uno de los siguientes Tiempos de permanencia (ms):

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Configure la hora con los botones de y , si es necesario.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.2.2 ¿Cómo seleccionar el comportamiento de la Velocidad de permanencia adaptable en TD
Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
7. Seleccione el botón de opción de Velocidad de permanencia adaptable para activar o desactivar la Velocidad de

permanencia adaptable.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.3 Predicción

5.3.3.1 ¿Cómo seleccionar el comportamiento de las Predicciones en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
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5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección Predicciones.
8. Seleccione el botón de opción de Predicción para activar o desactivar la predicción de palabras.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.3.2 ¿Cómo cambiar o configurar el Tiempo de permanencia de predicciones en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección Predicciones.
8. Seleccione el botón de opción de uno de los siguientes Tiempos de permanencia de predicciones (ms):

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

9. Configure la hora con los botones de y , si es necesario.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.4 General

5.3.4.1 ¿Cómo cambiar o configurar el Idioma del teclado en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección General debajo de Idioma.

El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

8. Seleccione el botón de Cambiar.
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9. Asegúrese de que esté seleccionado el botón de Instalado.
10. Seleccione el idioma preferido.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

13. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.4.2 ¿Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en TD Control?

Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet antes de continuar.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
7. Mire en la sección General debajo de Idioma.

El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

8. Seleccione el botón de Cambiar.
9. Seleccione el botón Descargar.

10. Seleccione el ícono de (Descargar) para el idioma preferido.
11. Seleccione el botón Instalar para descargar el idioma seleccionado.

12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

13. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

14. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.3.4.3 ¿Cómo seleccionar el comportamiento de Retroalimentación sobre el sonido del teclado en TD
Control?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.

6. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.
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7. Mire en la sección General.
8. Seleccione el botón de opción de Retroalimentación sobre el sonido del teclado para activar o desactivar la

retroalimentación sobre el sonido del teclado.

9. Seleccione el botón (Página siguiente) para ir a la siguiente página de configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.4 Modo

5.4.1 Modo continuo

5.4.1.1 ¿Cómo seleccionar qué tipo de Modo continuo usar en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (Modo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección deModo continuo.
8. Seleccione uno de los siguientes botones de opción enModo:

● Opciones avanzadas
● Simplificado

Para obtener más información, consulte 3.3.1.1 El Menú oculto de modo continuo, página 12.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.
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5.4.1.2 ¿Cómo activar o desactivar el Inicio del Modo continuo en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (Modo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección deModo continuo.
8. Seleccione el botón de opción para que Inicio active o desactive que el Control se inicie en el Modo continuo

seleccionado.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.5 General

5.5.1 ¿Cómo seleccionar el Idioma de la aplicación para TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (General) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección de Idioma de la aplicación.
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El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

8. Seleccione el botón de Cambiar.
9. Seleccione el idioma preferido.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración general.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.5.2 ¿Cómo Recopilar registros para TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (General) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección Recopilar registros.
8. Seleccione el botón Registro.
9. Seleccione el botón Sí.

Los registros se crearán en el escritorio.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.5.3 ¿Cómo seleccionar el Inicio automático de TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (General) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección de Inicio automático.
8. Mueva el conmutador de Inicio automático a Activado para iniciar automáticamente TD Control cuando se inicie

Windows® en el dispositivo.
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9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.6 Personalización

5.6.1 ¿Cómo eliminar una acción desde el Menú de interacción en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (Personalización) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.

7. Seleccione el botón para la acción que desee eliminar.
8. Seleccione el botón Eliminar.
9. Repita los pasos del 7 al 8 hasta que esté satisfecho.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.6.2 ¿Cómo agregar una acción al Menú de interacción en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.
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3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (Personalización) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.

7. Seleccione el botón (Agregar) para la posición deseada.
8. Seleccione la Acción que se va a agregar.
9. Seleccione el botón Agregar.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.7 Dispositivo
Esta función solo está disponible en I-Series I-13 y I-16.

5.7.1 Botones adaptables de I-Series

5.7.1.1 ¿Cómo configurar o cambiar la acción del botón triangular para I-Series en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

6. Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
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7. Seleccione el botón de Abrir.
8. Seleccione el botón Cambiar de la sección Botón triangular.
9. Seleccione el botón de opción para una de las siguientes funciones:

● Estado de seguimiento
● Calibración
● Conmutador
● Teclado
● Ninguno (predeterminado)

10. Seleccione el botón Aceptar.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.7.1.2 ¿Cómo configurar o cambiar la acción del botón cuadrado para I-Series en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

6. Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
7. Seleccione el botón de Abrir.
8. Seleccione el botón Cambiar de la sección Botón triangular.
9. Seleccione el botón de opción para una de las siguientes funciones:

● Estado de seguimiento
● Calibración
● Conmutador
● Teclado
● Ninguno (predeterminado)

10. Seleccione el botón Aceptar.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración general.

12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.7.1.3 ¿Cómo activar o desactivar los Botones de volumen en I-Series en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.
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5. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

6. Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
7. Seleccione el botón de Abrir.
8. Seleccione el botón de opción de Botones de volumen para activar o desactivar los Botones de volumen.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.

5.8 Mi cuenta
Su cuenta gratuita myTobiiDynavox.com le brinda acceso a numerosos beneficios que incluyen almacenamiento en la
nube para hacer copias de sus predicciones y sincronizar la configuración entre varios dispositivos.

5.8.1 ¿Cómo crear una cuenta para Mi cuenta en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Mi cuenta).
5. Seleccione el botón Crear cuenta.

6. Complete todos los campos con el botón (Editar) para cada valor.
7. Seleccione el botón de opción para Aceptar los Términos y condiciones.

Seleccione el botón de Términos y condiciones para leer los Términos y condiciones.

8. Seleccione el botón Crear.
Se enviará un correo electrónico de verificación a la dirección de correo electrónico.

9. Vaya a su cuenta de correo electrónico.
10. Abra Confirmar correo electrónico de Tobii Dynavox.
11. Seleccione el botón Verificar correo electrónico en el mensaje para verificar la dirección de correo electrónico.

5.8.2 ¿Cómo iniciar sesión en Mi cuenta en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

El Menú oculto aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Dashboard) para abrir el Dashboard.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la TD Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Mi cuenta).
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5. Seleccione el botón (Editar) para la dirección de correo electrónico.
6. Escriba la dirección de correo electrónico.

7. Seleccione el botón (Editar) para la contraseña.
8. Escriba la contraseña.
9. Seleccione el botón Iniciar sesión.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a TD Control Configuración.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de TD Control Configuración.
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6 Conmutador
Switcher es una app de ayuda que permite cambiar fácilmente entre las aplicaciones de Tobii Dynavox instaladas, las
aplicaciones en general y las ventanas abiertas.

6.1 ¿Cómo acceder a Switcher en TD Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

La aplicación Switcher aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione Switcher
Se abrirá Switcher.

6.2 Cómo cambiar a una aplicación desde Switcher
Si desea agregar una aplicación que no sea de Tobii Dynavox, asegúrese de abrir la aplicación deseada antes
de proceder.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
La aplicación Switcher aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione Switcher
3. Seleccione la aplicación deseada.
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4. Seleccione el botón (Listo) en la esquina superior izquierda.

5. Seleccione el botón (Cerrar).

6.3 ¿Cómo agregar una aplicación a Switcher?
Si desea agregar una aplicación que no sea de Tobii Dynavox, asegúrese de abrir la aplicación deseada antes
de proceder.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.
La aplicación Switcher aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione Switcher

3. Seleccione el botón (Editar) en la esquina superior izquierda.

4. Seleccione el botón (Agregar) para la ubicación deseada.
5. Seleccione la pestaña correcta:

● Tobii Dynavox
● Aplicación en ejecución

6. Seleccione la aplicación deseada.

7. Seleccione el botón (Listo) en la esquina superior izquierda.

8. Seleccione el botón (Cerrar).

6.4 ¿Cómo eliminar una aplicación desde Switcher?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del seguidor visual o en el área del seguidor visual.

La aplicación Switcher aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione Switcher

3. Seleccione el botón (Editar) en la esquina superior izquierda.

4. Seleccione el botón (Eliminar) para la ubicación deseada.
5. Seleccione el botón Eliminar para confirmar.

6. Seleccione el botón (Listo) en la esquina superior izquierda.

7. Seleccione el botón (Cerrar).
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Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea
Consulte la página de Soporte específica del producto de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el
producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.
Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su
configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii Dynavox AB. No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact
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